Oro Y Joyas Del Norte / Peru
6 días / 5 noches

US$1.081
Por Persona en habitación Doble

Programa Incluye
Traslado aeropuerto Lima / Hotel en servicio compartido
1 noches de alojamiento hotel seleccionado, solo desayuno
HD Patrimonio de Lima y Museo Larco
Traslado Hotel / Aeropuerto de Lima en servicio compartido
Traslado aeropuerto Chiclayo / Hotel en servicio compartido
FD Pirámides de Túcume y Museo Tumbas Reales del Señor de
Sipán con almuerzo.
2 noches de alojamiento hotel seleccionado en Chiclayo, solo
desayuno
Traslado privado Chiclayo / Trujillo visitando el complejo arqueologico
El Brujo
FD Huaca de la Luna, complejo arqueologico de Chan Chan y
balneario de Huanchaco
Traslado hotel / Aeropuerto en servicio compartido
2 noche de alojamiento hotel seleccionado en Trujiyo, solo desayuno
Asistencia en viajes con cobertura médica de 60,00 USD para
pasajeros de hasta 6

www.caribbeanchile.cl / +56/2 2993 4200 / contacto@caribbeanchile.cl

Tarifas del Programa
FAM
2 AD + 2
CHD
(Por
Persona)

HOTEL

DESDE

HASTA

SGL+

DBL

TPL

CHD1

CHD2

El Tambo I / Costa del Sol Wyndham Chiclayo / Tierra Viva Trujillo

02/01/2022

15/12/2022

1729

1082

1023

887

N/A

N/A

Allpa Hotel and Suites / Costa del Sol Wyndham Chiclayo / Tierra Viva
Trujillo

02/01/2022

15/12/2022

1728

1081

1024

892

N/A

N/A

Casa Andina Premium Miraflores / Costa del Sol Wyndham Chiclayo /
Casa Andina Standard Trujillo

02/01/2022

15/12/2022

1749

1094

1044

925

N/A

N/A

Crowne Plaza Lima / Costa del Sol Wyndham Chiclayo / Costa del Sol
WyndhamTrujillo

02/01/2022

15/12/2022

1777

1121

1069

945

N/A

N/A

Jose Antonio Deluxe / Casa Andina Select Chiclayo / Costa del Sol
WyndhamTrujillo

02/01/2022

15/12/2022

1869

1156

1108

995

N/A

N/A

Iberostar Selection Miraflores / Casa Andina Select Chiclayo / Costa del
Sol Centro

02/01/2022

15/12/2022

2065

1111

1088

1023

N/A

N/A

Itinerario del Programa
Lima, Chiclayo y Trujillo
Sol, alegría y color nos esperan. El Norte del Perú guarda impresionantes construcciones en paisajes inhóspitos, respira
magia en pirámides y tumbas memoriales y nos deslumbra con riquezas doradas en museos y sitios arqueológicos. Todo el
misterio está aquí. Solo necesitamos estar preparados para descubrir sus tesoros escondidos.

Día 01: Bienvenida a Lima
Llegada a Lima, Bienvenida y asistencia en su traslado al hotel.

Día 02: Ciudad de los Reyes y Museo Larco de las Culturas
Un exclusivo e intenso recorrido el Centro Histórico de Lima, nos llevará a conocer y admirar las reliquias arquitectónicas
que forman parte de esta Lima antigua, que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la
Humanidad. El Convento de Santo Domingo, es el inicio de esta magnífica experiencia. Construido durante la fundación
de Lima. En este recinto se fundó la Universidad Mayor de San Marcos, la más antigua de América. En el interior, el coro
con la sillería más antigua del país; y la biblioteca, con 25,000 libros, algunos impresos en el siglo XV tienen un valor
histórico invaluable. Los restos de San Martín de Porres, San Juan Masías y Santa Rosa de Lima yacen en su interior.
Cruzando la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno y Municipal, ingresaremos a la Catedral, joya de la historia de Lima, con
obras de arte que nos acercarán a la Lima colonial. Dejaremos el Centro y nos dirigiremos al Museo Larco, lugar donde
tendremos una clara visión de las Culturas que poblaron el Perú Antiguo. Nos sorprenderemos con las piezas de Oro,
textiles y cerámicos eróticos que son parte de la colección que nos introducirán en la cosmovisión del antiguo peruano. El
almacén de este Museo estará abierto en nuestra visita para apreciar las expresiones de arte que plasmaron en sus
cerámicas.
Traslado al aeropuerto. Salida a Chiclayo. Llegada, asistencia y traslado al hotel.

Día 03: Pirámides de Túcume y Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán

Visitaremos el Valle de las Pirámides en Túcume, impresionante centro urbano, el más importante de su época, ubicado
tan solo a 33 km. de Chiclayo; la leyenda del Dios Naylamp y la reina Ceterni provenientes del mar, aún anima a los
pobladores. En la ciudad de Lambayeque, se encuentra el Museo de las Tumbas Reales de Sipán, fue construido a
semejanza de la tumba original y alberga tesoros en oro, plata y piedras preciosas de una belleza única. Una visita
imposible de olvidar. Un museo único en Sudamérica. Almuerzo en un restaurante de comida típica norteña. Retorno a
Chiclayo.

Día 04: Huaca El Brujo y Museo de la Señora de Cao
Salida a Trujillo en movilidad privada. En camino, nos desviaremos, para atravesar los cañaverales del norte y llegar al
pequeño pueblo de Magdalena de Cao. Ingresaremos a las arenas donde encontraremos la Huaca El Brujo. Bello sitio
donde fue encontrada la momia tatuada de la Señora de Cao, junto a vestimentas, ofrendas y joyas que la acompañaron
en su entierro. La huaca aún está siendo descubierta por los arqueólogos, observando sus diferentes etapas y niveles de
construcción. Lo que veremos nos transportará a un mundo antiguo dominado por las creencias y el predominio territorial.
La momia de la Señora de Cao puede ser observada con sus tatuajes que reflejaban su poder. Almuerzo.
Continuación de nuestro viaje por tierra a Trujillo. Llegada y traslado al hotel.

Día 05: Huaca de la Luna, Ciudadela de Chan Chan y Caballitos de totóra en Huanchaco
Por la mañana, visita de la impresionante Huaca de la Luna, el centro del poder en el Valle de Trujillo durante los tiempos
Moche. Ingresaremos al Museo de Sitio, donde se encuentran muchos objetos hallados en el interior. Dentro de la huaca
observaremos las representaciones de los dioses dibujados en alto relieve en las paredes de este antiguo templo. Nuestra
siguiente parada será la huaca del arco iris o del dragón, de la cultura Chimú. Se continúa hacia Huanchaco, ancestral
caleta de pescadores donde se apreciarán las antiguas embarcaciones denominadas “Caballitos de Totora” con los que se
mantiene la tradición milenaria de la pesca artesanal. Almuerzo en Huanchaco. Por la tarde visita a la antigua ciudadela
de Chan Chan. Ingresaremos al Palacio Nik-An, ubicado en la parte sur oeste de Chan Chan recorriendo sus plazas
ceremoniales, adoratorios, reservorios, graneros, cementerios, y otros.

Día 06: Despedida

Traslado al aeropuerto. Salida a Lima para conectar con su vuelo de retorno a casa.

Fin de nuestros servicios.

Condiciones del Programa
Programa aplica para RESERVA Y EMISIÓN 48 horas después de confirmados los servicios
Permite comprar hasta: 15 Diciembre 2022
Excursiones en base a dos pasajeros
Permite viajar: Inicio de Viaje: 02 Enero 2022
Viaje Finalizado: 15 de diciembre 2022
No incluye pasajes aéreos internos e internacionales, tasas de aeropuerto, bebidas, ni servicio
o alimentación no descrita en el detalle o itinerario
No incluye: equipos o artículos de uso personal.
No incluye bebidas no alcohólicas y alcohólicas en cenas incluídas
La Momia de la Señora de Cao, es continuamente sometida a estudios y trabajos de
preservación. Algunos días no es posible observarla. Será informado de forma oportuna al
momento de la reserva de este circuito.
El Museo Tumbas Reales de Sipán solo atiende martes, jueves y sábado en su reinicio en el
2021. Consultar para 2022
Ciudadela de Chan Chan abre de lunes a sábado en el año 2021. Consultar para 2022
Huaca de la Luna abre de miércoles a domingo.
Hoteles sólo permiten 1 niño compartiendo cama por habitación doble.
Precio del infante a consultar con su ejecutivo (valor NO COMISIONABLE)
Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin
previo aviso
Valor niño corresponde a menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación
Seguro de asistencia valido para pasajeros hasta los 69 años. Consultar suplemento de
asistencia en viaje para pasajeros mayores de 70 años
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados
privados
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para
categorías superiores consultar a su ejecutivo
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje,
vigentes (con más de seis meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla
general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países
que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte,
visas en los casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y
certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido
Para viajes con menores de edad, adicionalmente a los anteriores y en triplicado, autorización
notarial o judicial para salir del país del padre y/o madre que no viaja con el menor, y
certificado de nacimiento con designación de padres o Libreta de Familia
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están
disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00
PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras
y/o cunas están sujetas a confirmación
Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas
matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas

Datos de Contacto
+56 2 2993 4200
www.caribbeanchile.cl
www.facebook.com/CaribbeanChileCL
www.instagram.com/CaribbeanChileCL
Santa Magdalena 75 Of 612, Providencia, Santiago - Chile
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